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Morella acoge el encuentro de
representantes de estudiantes de la Red
Vives de Universidades
Morella alberga, desde hoy y hasta el
domingo, el quinto encuentro de
representantes de los Consejos de
Estudiantes de la Red Vives de
Universidades. En éste, se debatirán los
modelos
de
representación
y
participación estudiantil en las 21
universidades de esta red. Ésta es la
segunda cita congresual que organiza
esta entidad en la localidad de Els Ports
en las últimas semanas y está previsto
que el próximo mes tenga lugar un
encuentro sobre igualdad.
El alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, y el secretario ejecutivo de la Red Vives, Ignasi
Casadesús, serán los encargados de inaugurar esta cita. El primer edil morellano también ha
agradecido a esta entidad la organización de diferentes encuentros en Morella, precisamente las
semanas en las que se cumplen veinte años desde la fundación de la Red Vives, que tuvo lugar en
esta localidad. Ripollés aprovechará la cita para informar a los participantes del Programa de Ayuda
a Universitarios del Ayuntamiento de Morella, que pretende fomentar la realización de trabajos
sobre el municipio. El alcalde apunta que “este tipo de ayudas son importantes es zonas rurales, ya
que pretende fomentar el retorno de los jóvenes estudiantes a su localidad natal”. En esta apuesta
por la juventud, Ripollés señalaba que “hay que apostar por los jóvenes, porque son el presente y el
futuro de nuestra localidad y en las últimas semanas nos estamos adhiriendo a los programas de
Salario Joven, que esperamos que sirvan para que nuestros vecinos y vecinas se inscriban y opten a
nuevos empleos”.
En este quinto encuentro de representantes de los Consejos de Estudiantes, los participantes
explicarán su experiencia a nivel de consejos de estudiantes, asociaciones y sindicatos, cómo se
organizan y las actividades o acciones propias más destacadas. También tendrá lugar una charla
sobre derechos lingüísticos y se analizarán las opciones de comunicación y formación de los
representantes de estudiantes. Por otra parte, los asistentes debatirán sobre cómo afrontar unas
elecciones estudiantiles y las estrategias necesarias para fomentar la participación estudiantil en las
elecciones. Para finalizar, se pondrán en valor experiencias del pasado para el futuro.

